Por decisión del Ministro Hugbel Roa

Dra. Ninoska Ortiz nueva Rectora de la UPTT
(Prensa – UPTT /texto: Belkis Torres) Por decisión del Ministerio del Poder
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct) la
Dra. Ninoska Ortiz fue designada como nueva Rectora de la Universidad
Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (UPTT).
Tal decisión fue presentada por el Ministro Hugbel Roa a través de la Gaceta
Oficial de Venezuela Nº 41160, Resolución 027 de fecha 29 de mayo de 2017
en la cual se señala el nombramiento de la Dra. Ninoska Ortiz, quien se
desempeñaba como docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela
(UBV), Aldea Monay. Así mismo la Dra. Ortiz posee una larga trayectoria como
docente y como conferencista y articulista gracias a la investigaciones llevadas
a cabo dentro del área académica, actividad que le ha permitido representar al
país en diversos eventos del sector universitario en el extranjero.
Igualmente estarán acompañando a la Dra. Ortiz en su nuevo cargo como
Rectora de la UPTT, equipo integrado por a la Ing. Lisdrelys Godoy, en la
Secretaria,
Prof. Karlos Dávila, quien ocupará el cargo del Área de
Territorialidad y el Prof. Oswaldo Espinoza Manzanilla, como Responsable del
Área Académica, mientras que la Lic. Belkis Vásquez, Responsable del Área
de Servicios Estudiantiles, continuará ejerciendo esta función, quienes a partir
de la presente fecha conformarán el Consejo Directivo.
Entre las funciones del Consejo Directivo esta el direccionar las actividades
académicas y administrativas que en pro de las políticas de inclusión que
dentro del marco de la transformación universitaria adelantan nuestro
Presidente Nicolás Maduro a través del Ejecutivo Nacional y el MSc. Hugbel
Roa como autoridad del Mppeuct a fin de conformar una Universidad Popular y
Productiva que procure egresar un ciudadano nuevo con una formación
integradora y critica comprometidos con la idiosincrasia del pueblo venezolano
y su historia enfocados en el socialismo del siglo XXI.

